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REGLAS DE HOCKEY SALA- NUEVAS NORMAS A APLICAR - (15.01.2022)
Recordatorio de la aplicación de algunas nuevas normas en Hockey Sala
• Regla 4.2 (sobre el uso de rodilleras en los PC):
“Las rodilleras, utilizadas para este fin, pueden llevarse fuera de las medias
siempre que su color sea exactamente el mismo que el color de las medias o el
negro”.
Una vez finalizado el PC los árbitros permitirán que los jugadores/as sigan con
las protecciones específicas de los PCs (careta, rodillera, guante,..) siempre y
cuando, a juicio de los árbitros, no hayan tenido suficiente tiempo para
quitárselas, en cualquier circunstancia, no podrán ir más allá de la línea de
medio campo con ellas puestas.
Después de un golpe franco a favor de la defensa, podrán sacar rápidamente
con las protecciones puestas, pero en ningún caso podrán hacerse un autopase,
antes quitárselas.
• Regla 13.3a (con respecto a las paradas de tiempo después de la
concesión de un penalti corner):
“el tiempo y el juego se detienen después de conceder un penalti córner y se
reinicia cuando
los equipos están preparados. Los equipos deben tomarse el tiempo mínimo
para colocarse
y ponerse el equipo de protección (como guía hasta 30 segundos) y el juego se
reinicia
cuando los equipos están preparados”.
Esto se hace en todos los PCs, sean nuevos o repetidos. La diferencia es que en
los NUEVOS tienen hasta 30 seg, para ponerse las protecciones y en los
repetidos han de sacar lo más rápido posible.
• No se para el tiempo después de la consecución de un gol, el equipo ha de
sacar sin pérdida de tiempo.
El ciclo de reglas permanece sin cambios y se esperaba que se llevara a cabo una revisión de las
Reglas de Hockey Sala después de la Copa del Mundo de Hockey Sala, pero al suspenderse esta
copa estamos a la espera de información.

